
 

 

COMUNICADO 

 

Barranquilla, marzo 21 de 2020.  La Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC® reafirma su 

compromiso y responsabilidad con relación a todas las medidas que permitan contener la 

propagación del brote de coronavirus COVID-19 en Colombia, hemos trabajado incansablemente 

para crear conciencia y sensibilizar a la ciudadanía en general, con el propósito de evitar al máximo, 

el riesgo de contagio y propagación, acatando las medidas de prevención necesarias. En este difícil 

momento para nuestra nación y el mundo, es preciso que la solidaridad, la unión y el trabajo conjunto 

sean los pilares fundamentales; si enfocamos nuestros esfuerzos, unidos saldremos adelante.  

 

ASOSEC® se acoge a las directrices y medidas establecidas por el Presidente de la República Dr. 

Iván Duque Márquez; por tanto, es preciso articular nuestros esfuerzos para seguir brindando un 

parte de seguridad a todos los usuarios de nuestras empresas. Este es el momento para que la 

seguridad privada y la seguridad pública trabajen como los aliados estratégicos que hemos sido por 

décadas.  

 

Invitamos a nuestra fuerza pública, hoy más que nunca, a confiar en la labor que diariamente llevan a 

cabo los guardas de seguridad de nuestras empresas, de este modo, se permita a nuestro personal 

movilizarse, con el propósito de garantizar y fortalecer la seguridad, mientras la ciudadanía en general 

ejerce el autocuidado desde sus hogares y a quienes invitamos a permanecer en ellos. Los guardas 

de seguridad de las empresas debidamente licenciadas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, trabajan incansablemente garantizando la seguridad de los diferentes negocios, 

empresas, hogares, centros médicos y demás establecimientos, este trabajo se lleva a cabo en 

conjunto con la Policía Nacional. 

 

Hacemos un llamado a nuestro principal aliado, la fuerza pública, para garantizar que se pueda seguir 

resguardando la seguridad de nuestros clientes, se hace necesaria movilización de nuestro personal, 

quienes cuentan con la debida acreditación y registro en APO, pero también aquellos en proceso de 

carnetización, identificados con cartas membreteadas, firmadas por los gerentes y por tiempo 

determinado que los avalan como funcionarios; así también, de nuestro personal administrativo, que 

amparados por las cartas de nuestras empresas, necesitan permanecer desde nuestras oficinas 

contribuyendo a la seguridad de la ciudadanía. Cabe resaltar que muchas de las empresas del sector, 

prestan servicios a las cadenas logísticas de abastecimiento, las cuales no pueden parar porque 

colapsaría el país; por tanto, es importante que el personal administrativo que coordina al pie de 

fuerza, incluido escoltas de mercancías, puedan movilizarse. Sea  este el momento para trabajar 

unidos en nuestra seguridad.  
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